
Well Child Questionnaire 
Name: Date: 

Do you have any concerns about your child today? _Yes No -- 
., .. 

When was last well exam (age)? Has your child seen a dentist? _Yes _No 

Do you vaccinate your child? _Yes _No 
'. \ 

Are the vaccinations up to date? ~Yes_No 

Does your child see any specialists? _Yes _No 

Doctor Condition seen for 

Social/Environmental History 
Parents (circle): married, separated, living together 

Who lives with the child: 

Do parents work outside of the home? _Yes _No 

School Attended and Grade: 

Daycare/MOO: 

Problems and home or school: Yes No 

Where does the child sleep? Does your child sleep well? _Yes _No 

Does your child use a car/booster seat? _Yes _ No Smokers in/out of the home? Yes No - - 
Is your house childproofed? _Yes _No Guns in the home? Yes No - 
Is child in sports/school activities? _Yes _No 

Problems going to the restroom? _Yes _No 

Feeding/Diet: {circle all that apply) 

Infants/Toddlers: Children/Teens 
' 

Breast/Bottle Healthy diet 
Table food/Gerber __jars per day Little junk Food 
Formula/Cow's Milk/Other _· _oz per day Mostly junk Food 

Patient Tobacco History ( older than 13 years old) 
Never smoker _Yes - No 
Current smoker Yes _No 
Former smoker Yes No 

Menstrual Cycle 
Has started period _Yes _No Age of first period: Years 
Has monthly period Yes No Last menstrual period 



7/5/2019 TMPPM 2008 >C.11 Hearing Checklist for Parents (Spanish} 

Lista de 
comprobaci6n de 
audicion para los 
padres 

lnfurmacion del cliente 
Nornbre: _ 
Facha de Nae. i i Edad: Sexo: _ 
No. de SS!Expediente: _ 
Raza o etnicidad: _ 
lrforrnanteiParante sco: _ 
r,.,1edico personal: _ 

DeOaJ mos Si No 
De Oa 3meses 0 0 .!SU l:oebe $€ trarquiliza per un momenta cuamo le habla? 

0 0 .:Su bebe eetua sorpren:loJ o dejg de rnoverse per un momenta cuardc 1'13'/ rum:; toerte s repentin:i~' 

De 4 a 6meses 0 0 J Su be be clirig, la m irada o gira la cabeea lv.x k1 e I so nklo de & u voz &i no la esta verdo ~ 

0 0 .;Su bebe sonre o deja de lbrar cuaree le lubla usted uotra rersona que el conxe? 

De 7 a 9meses 0 0 ,;Su belle deja de h,r..e r b que e:;t/1 1 .. ~ieri:b y pore ater,:.o n cU<1JY.b e dee "ru" o b l~Jrna IXl' :;u roml» e? 

0 0 .!SU l;;slle gira la cabeza l~ia todos ~os y trata de encoetrer de d5rde vere algun sondo 111.le\O? 

0 0 ,:SU bebe haee sonoas repetdos r'gl~gu, da<la'l? 

De lO a l!i meses 0 0 ,iSU belle le da a usted juguetes u otros objeto& (~J botelkil cueneo se ~JS pde, ::.in terer que user 
gestos (extender la rnaro o ~M lar)7 

0 0 ,!SU belle r.efulla con el decb objetos familiare::. sire b pde ("el J)eno", ''la luz'T? 

De 16 a 24 meses 0 0 ,!Su hip usa p1in:ipalme11te lavoz paraconseguir b qlr.i quiere o cLBn::lo quiere comunt:ar5e rn11 
Uc.fed? 

0 0 ,!SU hip plBle ir a buscar objetos familiil1er:. guarda:lor:. en lugares regulilres ~i usted se b pi:le 
('Ve por tus za patos'l? 

De 25 a 36 meses 0 0 ,!SU hip responde a diferente~ tipo:; de pregunta!> ("Cu.1incb", ''Quen", ''Que''F 

0 0 tSu hip distingue sonicbs diferentes (el timbre del teV.:fooo, gritos, el timbre de la puertaJ? 

Si contesto ''No" a cualcpera de las pregllllas anteriores pida a su medco un examen audilivo para w bebe. Se puede 
exa-nilar a los. bebes tan pron1o corno el dia de w nacirTiento. 

Fec:ha de la ,iisita Edad Resuiallo Finm1 del proveedor 

/ / 

I / 

I , 
I / 

I I 

I / 
I / t 

/ / 
l ' J / 

I / 

/ / ··--- 
/ / 

/ / 
l.:k.~3111'.""!I lo (k -s,.;fi, 1d,;M 'IH~~l K'(l5i •~:fl.ll.lf._"'< 

l'uhl,~,<'•n N<> H'05-l 22l-l 
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Cuestionario sobre su nifio y la Tuberculosis. 

Nombre del nirio (a): Fecha de nacimiento: _ 

Su nombre: ----------------------- 

Fecha: ----------- 

Necesitamos su ayuda para saber si su nirio(a) ha estado expuesto a la enfermedad de la tuberculosis. 

La tuberculosis es causada por qermenes. Esta enfermedad comunrnente se transmite mediante la tos o 
un estornudo. Una persona puede tener los qermenes de la tuberculosis en su cuerpo pero no estar 
activos. La tuberculosis puede tratarse y prevenirse. Sus respuestas a las preguntas que aparecen abajo 
nos diran si su nirio(a) podrla haber estado expuesto(a) a la tuberculosis. Si sus respuestas nos dicen 
que su nirio(a) pudo haber estado expuesto a los germenes de la tuberculosis, queremos hacerle un 
examen de tuberculosis en la piel. Este examen no es una vacuna contra la tuberculosis pero puede 
prevenir la enfermedad. Solo nos dejara saber si su nino(a) tiene qermenes de tuberculosis. 

Marque la casilla con su respuesta: Si No Nose 
1. iLe han hecho un examen de la tuberculosis recientemente a su nirio(a)? 
Sf? (si contesta si dloanos la fecha) I I 
2. l Tuvo alguna vez su nirio(a) una reacci6n positiva al examen de la tuberculosis? 
Si? (si contesta si, dioanos la fecha) I I 
3. La tuberculosis puede causar fiebre que puede durar dias y hasta semanas. Tarnbien puede 
causar perdida de peso, tos severa (puede durar hasta dos semanas), o tos con sangre. 

a. iHa estado su nirio(a) cerca de una persona con estos sintomas? 
b. iHa estado su nirio(a) cerca de alguna persona enferma con tuberculosis? 
c. iHa tenido su nirio(a) alguna vez uno de estos problemas o los tiene ahora? 

4. iNaci6 su nirio(a) en Mexico o en alqun otro pais fuera de los Estados Unidos? 
i.En que pais (fuera de los Estados Unidos) naci6 su nirio(a)? 
5. l Viaj6 su nirio(a) a Mexico o a cualquier otra parte de America Latina, el Caribe, Africa, 
Europa Oriental o Asia por mas de 3 semanas? 
i Que oats o paises visit6 su nirio(a)? 
6. iSabe si su nirio(a) pas6 mas de 3 semanas con alguna persona que: 

Usa jeringuillas para usar droga? 
Tiene VIH? 
Ha estado en la carcel? 
Ha llegado recientemente a los Estados Unidos desde otro pais? 

FOR THE PROVIDER: 
If the prior test was negative and the answer to #4 is yes, the child does not need a repeat skin test. 
If the prior test was negative and occurred at least 8 weeks after the situation described in #3a, 3b, 5, or 
6, the child does not need a repeat skin test. 
If the prior test was positive, the child does not need a repeat skin test; but a positive answer to #3c 
would indicate a chest x-ray as soon as possible. 

TST administered Yes __ No 

I yes, Date administere,d __ / __ / __ Date read __ / __ / __ TST reaction mm 

TST provider _ 
Signature Printed Name 

If chest x-ray done, date __ / __ / __ and results _ 

Provider phone number( __ ) City County _ 

If positive, referral to local/regional health department/specialist? Yes __ No __ 

If yes, name of health dept/specialist _ 
Contact your local or regional health department if assistance is needed. 
~TEXAS ~- 



Lead Risk Questionnaire iPb-110 

Purpose: To identify children who need to be tested for lead exposure. 

Instructions 
• If Yes or Don't Know, test the child immediately. 
• You may administer a blood lead test instead of using this questionnaire. 
• For more information, contact the Texas Childhood Lead Poisoning Prevention Program at: 1-800-588-1248. 

Patient's Name: _ 

Provider's Name: Administered by: Date _ 

DOB: _ Medicaid #: _ 

Questions (Spanish Version) 
1. zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio construido antes 1978? 
-· -· -~---·· ~ -- - ·--- ---- .. -- --- ----- - ~--- ,_, -~-· ---· ---- - ---- ~ ~----- --··-- - 

------ ------ --- --- ------------ -•------- 

2. zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio que se esta reparando o remodelando? ----------------- ·- ·---- 
3. zTu hijo come o muerde cosas que no son comida, como pedazos de pintura o tierra? 
----• .. - .. - ------ -- ·---- ------- ·-· --------~---·-.------------- ... ----~--~- ·•----·------- -~~---·- ·- ---- 
4. zTu hijo tiene algun familiar o amigo que tiene o que tuvo niveles altos de plomo en la sangre? 

- ~ - ....... -~ . ·--~-- ---· - __ ,. .. .,.. ,. .... ..- ... -- .,..._____ ..,...___,., ,.,_.,.,._..,_ __ --~ ----- ·•··· ·--- ....... --- - . 

5. zTu hijo es un refugiado recien llegado or un adoptado del extranjero? -- -•---~-- ··• -- 
6. zTu hijo esta en contacto con un adulto que trabaja o con pasatiempos que este expuesto al plomo? 
Ejemplos 
• Construcci6n o reparaci6n de casas 
• Fabricaci6n o reparaci6n de baterias 
• Quema de madera pintada con plomo 
• Taller rnecanico para autos o deshuesadero 
• Partes sueltas para tubas de canerias y valvulas 

• Preparaci6n de quimicos 
• Fundici6n de lat6n/cobre 
• Fabricaci6n de pesas para pescar 
• Ir a un campo de tiro o recargar balas 
• Reparaci6n de radiadores 

• Terminado de muebles 
• Fabricaci6n de cerarnica 
• lndustria del plomo 
• Soldadura 

7. zSu familia usa productos de otros paises como alfareria, cerarnica, remedios caseros, especias o comida? 
Ejemplos 
• El plomo se ha encontrado en medicinas tradicionales como Ayurvedic, greta, azarc6n, alarc6n, alkohl, 
bali goli, coral, ghasard, liga, pay-loo-ah, rueda 

• Cosmeticos como kohl, surma, y sindor 
• Cerarnica importada o glaseada, dulces importados, y pildoras alimenticias con excepci6n de las vitaminas. 
• Productos enlatados o empacados fuera de los estados unidos. _ 

Si o No lo se I No 

□ □ □ □ □ 
□ 

□ 

□ □ □ □ □ 
□ 

□ 

Test Immediately 

Texas Childhood Lead Poisoning Prevention Program • Texas Department of State Health Services 
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' TEXAS 
Health and Human I Texas Department of State 
Services Health Services 

Programa de Vacunas para los Nifios de.Texas 
Registro de la determinaci6n de elegibilidad del paciente 

En el consultorio de! proveedor de servicios de salud debe mantenerse, durante un minima de cinco (5) afios, un registro de todos 
los nifios de 18 afios de edad o menores que reciban inmunizaciones por medio de! Programa de Vacunas para los Ninos de 
Texas (fVFC). Dicho registro lo puede rellenar el padre o la madre, el tutor, el individuo cuyo nombre aparece en el registro, o el 
proveedor de servicios de salud. En cada visita para inmunizacion debe determinarse y documentarse cl estado de clegibilidad para 
el TVFC a fin de asegurar que el menor es elegible para el programa. Aunque nose requiere la vcrificacion de las respuestas, es 
necesario conservar este registro, o uno similar, para cada nifio que reciba vacunas bajo el Programa TVFC 

1. Nombre del menor: --------------------------------- 
Apellido 

2. Fecha de nacimiento del menor: ---~,---_,.__ _ 
dd 

Primer nombre Inicial del 2.o nombre 

mm aaaa 

3. Padre, tutor o individuo del registro: 
Apellido Primer nombre lnicial del 2.o nombre 

4. Nombre de! proveedor primario: -------------------------------- 
Apellido Primer nombre Inicial de! 2.o nombre 

5. Para determinar si un menor (de O a 18 afios de edad) es elegible para recibir vacunas federales por medio del Programa 
TVFC, en cada cita o visita para inmunizacion anote la fecha y marque la categoria de elegibilidad apropiada. Si marca 
una columna de la A a la F, el menor es elegible para el Programa TVFC Si marca la columna G, el menor no es 
elegible para las vacunas federales VFC 

Elegible para las vacunas VFC Elegible con No elegible programa estatal 
I A B C D E F G 
Pecha Inscrito No tiene lndoamericano * Con seguro insuficiente, ** Otras *** Inscrito Tiene seguro 

en seguro o nativo de recibe atenci6n de un situaciones enel CHIP medico que 
Medicaid medico Alaska FQHC, una RHC, o un de seguro cubre vacunas 

proveedor delegado insuficiente 

* El seg11ro instrficiente inc!t9e a los niiios cttyo seguro medico no inc/rye uaamas o solo cubre ciertos tipos especfjicos de uaamas. Los niiios solo son 
elegibles para recibir uacunas que no estdn atbiertas por el seguro. .Ademds, para recibir las uacunas de VFC, los niiios con seg/,/ro insujiaente deben ser 
uaamados en 1-111 Centro de Salud Federalmente Acreditado (FQHC), en una C/inica de Sa!ttd Rura! (RHC), o por un proveedor delegado autorirado. 
El proveedor delegado debe tener 1111 contrato por esaito con 1-m IQ H Co una RH Cy con el program a de inmunizaci6n estatal, local o territorial para 
poder uacunar a los niiios con seguro inmficiente. 

** Otros niiios con seguro insifiaente son aquellos que, atmque estan i11suftciente111ente asegurados, no son elegibles para reabir las tiaamas federales por 
medic de! Programa TVFC porqee el proveedor o centre no es un FQHC, o una RHC, o un proteedor delegado. Sin embargo, estos niiios pteden ser 
atendidos si las vacunas son proporcionadas por el progra111a estatal para dar cobertttra a los niiios que no son elegibles para el TVFC 

*** Niiios inscritos en el progrc1111c1 estatal separado CHIP (Children s Hect!th I1w1rance Program), Estos nilios se considemn asegurados y no son 
elegibles para recibir vacunas JJ1ediante el Programa VFC Cada estado proporciona orientaci6n especiftca sobre c61J10 se adquieren y administra11 las 
vamnas def CHIP a traves de los proveedores participantes. 


